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Don José María Culebras Poza (DNT 1.054.827). No presenta 
la hoja de méritos.

Doña María Dolores Suárez Ortega (DNI 25.890.054). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.

Don Carlos José' Martínez Honduvilla (DNI 50,137.773). No 
adjunta certificado de fmelón docente o investigadora. No pre
senta la declaración jurada de las publicaciones. No presenta 
la hoja de méritos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para sa conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.

i Madrid, 18 de junio de 1980.—El Director general. P. D., el 
Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

16382 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Electricidad 
y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias Físicas 
de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril,, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Electricidad y Magnetismo» de la Facul
tad de Ciencias Físicas de la Universidad de Sevilla, constituida 
por los siguientes señores:

Admitidos

Don Manuel Horno Montijano (DNI 25.887.902).
Don Miguel García Gea (DNI 27.930.805).
Don Francisco Sánchez Quesada (DNI 25.852.484).
Don Victoriano López Rodríguez (DNI 6.448.707).
Don José María Fornies Marquina (DÑI 17.791.845).

Excluidos

Don José Margineda Puigpelat (DNI 78.047.370). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta 
la hoja de méritos.

Don Manuel Panizo Robles (DNI 11.070.181). Las mismas cir
cunstancias.

Don Antonio Lloris Ruiz (DNI 74.120.021). No acompañada 
hoja de méritos.

Don Joaquin Fernández Rodríguez (DNI 11.338.069). No ad- 
|unta certificado de función docente o investigadora.

Don Alberto Chamorro Belmont (DNI 27.730.435). Las mis
mas circunstancias.

Don Antonio Castellanos Mata (DNI 72.310.320). No presenta 
la hoja de méritos.

Don Anselmo Seoane-Pampín Montenegro (DNI 32.548.053). No 
presenta la declaración jurada de las publicaciones. No acom
paña la hoja de méritos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

16383 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Farmacog
nosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en el Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor de agregado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, cons
tituida por los siguientes señores:

Admitidos

Doña María Teresa Torrent Martí (DNI 30.216.254),
Don José Iglesias Anglés (DNI 38.660.784).
Doña Elisa Marhuenda Requena (DNI 75.172.195).
Doña María del Pilar Martínez Honduvilla (DNI 50.783.014).

Excluidos

Don Luis Bravo Díaz (DNI 23.554.232). No adjunta certificado 
de función docente o investigadora. No#presenta la declaración 
jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de méritos.

Don José Jiménez Martin (DNI 23.597.412). Las mismas cir
cunstancias, ‘ i

- Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

16384 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Psiquiatría in
fantil» (a término) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi- 
stenal de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Psiquiatría infantil» (a término) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos

Don Enrique Rojos Montes (DNI 24.059.964).
Don Francisco José Ortega Bevia (DNI 25.021 426).
Don Jaime Rodríguez Sacristán (DNI 27.590.988).
Don Amadeo Sánchez Blanque (DNI 23.609.601).
Don Manuel Ruiz Ruiz (DNI 28.064.312).

Excluido
'Don Antonio Agüero Juan (DNI 27.161.492). No adjunta cer

tificado de función docente o investigadora. El interesado podrá 
interponer la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo en el plazo de quince días há
biles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

16385 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Fisiología ani
mal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Lsta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro-


